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Carta de una voluntaria
Conocí  Ingeniería  Sin  Fronteras  a  punto  de  empezar  el  invierno  de  2018.  Más
concretamente, el 10 de diciembre de 2018, el Día de los Derechos Humanos. Me llegó
una publicación en la que el grupo de voluntariado de Sevilla de ISF Andalucía invitaba a
asistir a una jornada en torno a los Derechos Humanos en el Huerto del Rey Moro, un
espacio público y verde, al aire libre. 

Me pareció un plan estupendo y allí  me encaminé. Quedé encantada con todas las
actividades: no solo había charlas informativas, sino que también había juegos, debates,
momentos para compartir experiencias propias, para reírnos, para reflexionar, una comida
buenísima y mejor compañía. Me gustó tanto el ambiente que me acerqué, un poco
avergonzada, a preguntarles si podía unirme como voluntaria. Avergonzada porque yo no
soy  ingeniera,  soy  antropóloga y  socióloga.  Sin  embargo,  en  ISF  eso  no  supone  un
problema: me acogieron con los brazos abiertos, puesto que ésta es una ONG que cree
que en la cooperación y la diversidad están el bienestar y la felicidad, que la ayuda de
toda persona es válida, valorable y enriquecedora.

Durante el año siguiente, 2019, aprendí mucho gracias al trabajo horizontal, asambleario
y colaborativo de ISF, y gracias a las experiencias que nuestras actividades nos daban la
oportunidad de vivir. Las y los integrantes de ISF trabajamos para sensibilizar y dar a
conocer una gran variedad de temas: cambio climático, equidad social, electrónica ética,
igualdad  de  género,  pobreza  energética,  acceso  y  gestión  del  agua,  consumo
responsable… Temas que, en principio, pueden parecer muy distintos entre sí, pero que
tienen una misma finalidad: alcanzar la justicia social y ambiental.

En ISF informamos, reflexionamos y debatimos sobre estos temas porque creemos que
el cambio empieza con nosotras y nosotros, con vosotras y vosotros, por mucho que nos
hayan intentado convencer de que está todo perdido. Nosotras y nosotros creemos que
en la Ingeniería y en todas las demás disciplinas, y, por supuesto, en todos nuestros
actos cotidianos, existe una gran herramienta de cambio. Nuestro papel como ONG es
encender una chispita,  llamar la  atención a aquellas y aquellos que aún no se han
parado a pensar en todo esto, y ofrecer información y apoyo a aquellas personas que
quieren saber un poco más, que quieren hacer un poco más. 

Y tú, ¿eres una de estas personas? ¿Te animas? 

Mercedes Duque Espiau.

Voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras Andalucía.
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¿Qué es ISF Andalucía?
ISF Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) sin
ánimo de lucro, laica, feminista (que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones el cuidado de la
vida) y apartidista, pero con conciencia política solidaria y ecologista.

El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos de manera pluridisciplinar
llevando a cabo actuaciones de cooperación internacional, educación y sensibilización
para el desarrollo e incidencia política. Las áreas claves de trabajo de ISF Andalucía son:
la equidad de género, la participación comunitaria y el Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento  y  a  otros  servicios  básicos  como  la  alimentación  (defendiendo  la
soberanía alimentaria de los pueblos), la energía (teniendo en cuenta el nuevo modelo
energético y el cierre de los ciclos de materiales) o las comunicaciones libres; poniendo
la  tecnología  al  servicio  del  desarrollo  a  escala  humana  y  orientándola  a  modelos
económicos y productivos más justos y locales.

ISF Andalucía trata de desarrollar estas acciones desde un enfoque de transformación
global prestando especial  atención a la transversalización del  género y los derechos
humanos en sus acciones, dando tanta importancia al medio como al fin y tratando de
focalizar la atención en la raíz de los problemas.

Este planteamiento va más allá de la lucha contra la pobreza y se puede concretar en
los siguientes objetivos:

• Trasvasar  recursos  a  las  comunidades  empobrecidas  y  a  los  colectivos
marginados, dentro y fuera de nuestro país.

• Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en las
cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur, Norte-
Norte, Sur-Norte y Sur-Sur.

• Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el desarrollo
humano sostenible, promoviendo su sensibilización y concienciación, así como
su capacitación y empoderamiento, y practicando y promoviendo la incidencia
política con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y sostenible.

• Promover  y  construir  espacios  alternativos  comunitarios  funcionales  y
resilientes,  con  el  propósito  de  convertirlos  en  medios  de  vida  digna  y
sostenible.

• Trabajar por la implicación, formación y participación social de la juventud, de
acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Todas  las  acciones  son  posibles  gracias  a  la  tarea  del  voluntariado,  el  trabajo  del
personal  contratado  y  los  fondos  que  aportan  las  personas  socias,  particulares,
instituciones y subvenciones públicas,  así  como de las  acciones de autofinanciación
realizadas.
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¿Quiénes forman parte de ISF 
Andalucía?

VOLUNTARIADO DE ISF ANDALUCÍA 
ISF Andalucía es una ONGD basada principalmente en el voluntariado. Las  personas
voluntarias son las que llevan el rumbo de la organización. Ellas, junto al equipo técnico,
deciden sobre la gestión de la organización y las líneas estratégicas de la organización. 

Actualmente hay cuatro grupos de voluntariado activos. Los grupos de voluntariado de
Córdoba y Sevilla organizan y llevan a cabo las actividades en ambas ciudades. El grupo
de  comunicación  coordina  la  acciones  de  difusión  de  la  actividades.  Por  último,  la
coordinadora  es  un  grupo  de  trabajo  que  toma  las  decisiones  estratégicas  de  la
organización, integrado por voluntariado y las personas de Junta Directiva. Este último
también sirve como punto de unión de los diferentes grupos de voluntariado y el equipo
técnico. Todas las personas voluntarias pueden participar activamente en el grupo que
quieran.

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: Celia García Arenas

Vicepresidencia: Hugo Manuel Fernández Estévez

Tesorería: Ariadna Corral Sousa

Secretaría: José Remigio Suárez Carrascosa

EQUIPO TÉCNICO
El  equipo técnico  está formado por las  personas que  llevan la  gestión diaria  de  la
organización y los proyectos que están ejecutándose siempre en coordinación con el
voluntariado y participando en los grupos de decisión.

Coordinadora general: Anastasia Domínguez Narváez

BASE SOCIAL
La  base social la componen personas que son afines a la misión, visión y valores de ISF
Andalucía.  El  balance  de  cuentas  y  las  actividades  ejecutadas  en  2018  han  sido
aprobadas por la base social en la "Asamblea  general de socias y socios", así como el
presupuesto  y actividades planificadas para 2019.

REPRESENTACIONES
Vocalía de Educación para el Desarrollo en la CAONGD: Anastasia Domínguez Narváez

Vocalía de Comunicación en la Federación ISF: Irene Borra Serrano
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Hacia un cambio de hábitos y valores 
mediante un consumo responsable y 
crítico de la sociedad andaluza
Este proyecto fue presentado a financiación en la convocatoria de 2017 de Educación
para  el  Desarrollo  de  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo (AACID), obteniendo los fondos necesarios.

Pretende contribuir a largo plazo a la construcción de una ciudadanía global, responsable
y con conciencia crítica en Andalucía, poniendo en el centro el cuidado de la vida. Para
ello se tratara de promover un cambio de hábitos y valores en torno a un consumo
crítico y responsable, siendo transversales el enfoque de género y el enfoque basado en
Derechos Humanos.

La ejecución comenzó el 1 de diciembre de 2018 y durante este año se han realizado el
grueso de las actividades, dividas en cinco líneas de trabajo:

• Sensibilización de la población en consumo critico y responsable: En esta línea
se han realizado actividades como el Mes del Consumo Responsable.

• Acercamiento a la población de iniciativas de producción y consumo crítico. En
está línea se enmarca, por ejemplo, la visita a Sol y Tierra.

• Trabajo  en  red  con  otras  entidades  y  plataformas  afines,  promoviendo  la
movilización social y la incidencia política. Durante este año hemos participado
de redes como la Mesa de Coordinación del Pacto de Milán en Córdoba o la
plataforma Por el Clima de Sevilla.

• Fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género. Además de la
incorporación  en  todas  las  fases  del  proyecto,  se  han  realizado  el  curso
semipresencial  “Transversalizando  el  Genero.  Proyectos,  Organizaciones  y
Presupuestos”.

• Fortalecimiento  de  la  comunicación,
entendiéndola como una herramienta para la
transformación social. De nuevo se ha venido
incorporando desde el principio del proyecto,
y se culminará en 2020 con la realización de
nuestro Plan de Comunicación 2020 – 2022.

El detalle sobre las actividades realizadas lo hemos
recogido  en  los  apartados  de  actividades
correspondientes a cada provincia.
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Localización:
Andalucía

Período de 
ejecución:
18 meses
(Diciembre 2018 –
Mayo 2020)

Presupuesto:
86.698 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía
(Agencia Andaluza 
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo) e 
Ingeniería Sin 
Fronteras AndalucíaCurso de bioconstrucción impartido por Taph-Taph
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Campamento de verano de la 
Universidad de Cádiz (UCAmpus)
El 17 de julio impartimos un taller de Energía a niños y niñas de entre 6 y 12 años en el
Campamento de Verano de la Universidad de Cádiz. Recibimos la invitación del Área de
Deportes del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios.

Durante el taller, que se llevó a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería, se presentó
ISF  Andalucía  al  alumnado  y  se  realizó  una  proyección  relacionada  con  el  derecho
humano a agua y saneamiento. Después se pasó a una ronda de preguntas para que
niños  y  niñas  reflexionaran  sobre  las  dificultades  de  acceso  al  agua,  así  como las
desigualdades de género relacionadas. Posteriormente se realizaron juegos cooperativos
también relacionados con la importancia del agua.

El campamento de verano lo organiza la Universidad de Cádiz y está destinado a las
hijas e hijos de su plantilla.
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Moreras se mueve por el clima
A  finales  de  enero  empezamos  a  trabajar  en  el  barrio  cordobés  de  Moreras,  en
colaboración  con  ADSAM  y  Ecologistas  en  Acción,  para  la  cesión  de  un  solar  del
ayuntamiento para su uso como huerto urbano vecinal. La idea partió de una familia de
la zona,  en  el  marco de  las  sinergias  generadas entre  el  Proyecto  de Prevención  y
Atención a la Infancia (Servicios Sociales, ejecutado por ADSAM) y Barrios por el Clima
(Ecologistas en Acción).

Se  han realizado  varias  actividades  en  el  barrio  con el  objetivo  de  sensibilizar  con
respecto al cambio climático, identificar las llamadas “iniciativas verdes” (propuestas del
barrio para prepararse para el cambio climático) y visibilizar la iniciativa más avanzada,
que es el huerto vecinal. Estas actividades se realizaron en el Centro Cívico Moreras
(reuniones) y en los Jardines Federica Montseny (conocidos popularmente como “Parque
de  Moreras”)  con  talleres  para  niñas  y  niños  sobre  el  cambio  climático,  reparto  de
macetas aportadas por SADECO, meriendas populares, etc.

Fruto de estas movilizaciones, desde el ayuntamiento se mostró interés por escuchar la
propuesta a la vez que analizar las vías de trabajo. La concejala de Medio Ambiente e
Infraestructuras,  Amparo Pernichi,  se personó en el Centro Cívico para asistir  a una
reunión con vecinas y vecinos.

Tanto los contactos como la actividad vecinal se enfriaron tras el cambio de gobierno, y
desde entonces se han realizado acciones puntuales como la siembra de habas en el
solar  que  se  pretende destinar  al  huerto.  No  obstante,  la  experiencia  ha  sido  muy
satisfactoria  para  el  grupo  de  Acción  Local  de  Córdoba,  que  pretende  que  esta
experiencia sea un referente para futuras acciones.
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Asamblea Antinuclear de Córdoba
La  Asamblea  Antinuclear  de  Córdoba  está  constituida  por  los  colectivos:  ANIDA,
Ecologistas  en  Acción  Córdoba,  EQUO,  Ganemos  Córdoba,  HORNASOL  Asociación
Ecologista de Hornachuelos, Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, Izquierda Unida (IU-LV-
CA), el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y Podemos.

La Asamblea pretende visibilizar y denunciar los peligros de la energía nuclear, tanto en
su uso civil como militar. Exige el desmantelamiento progresivo de todas las centrales
nucleares, un plan de cierre del cementerio nuclear de El Cabril (situado en la provincia
de Córdoba) y una política energética basada en fuentes limpias y renovables que nos
proporcione seguridad y soberanía en esta materia.

En este marco, el 9 de marzo, dos días antes del aniversario del accidente nuclear de
Fukushima, plantamos el ya tradicional ginkgo conmemorativo. Pasa a formar parte del
bosque de ginkgos de Fukushima, que esta situado en los Jardines Virgen del Rocío,
junto al parque de Miraflores, y este año ya cuenta con ocho árboles.

Además, el día 6 de agosto realizamos la también habitual concentración en la Glorieta
de las Ciudades de Hiroshima y Nagasaki (Jardines de los Patos) para conmemorar los
bombardeos a estas dos ciudades, que pusieron fin a la segunda guerra mundial con
una de las mayores atrocidades de la historia.
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Concentración conmemorativa de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto. Foto: ISF.
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Escuela de Activistas
En junio la Escuela de Activistas, que ya se venía realizando en Sevilla, llegó a Córdoba.
Se trata de un formato incluido dentro del proyecto Andalucía Consume Crítico,  que
presentaba charlas y talleres de entre una y dos horas de duración, para acercar a la
ciudadanía diversas temáticas relacionadas con la justicia social y ambiental.

Para llevar a cabo los talleres se trató de contactar con distintas asociaciones vecinales,
tratando de buscar sinergias y de aprovechar el tejido social ya existente en los barrios.
Durante los meses de junio, octubre y noviembre se realizaron los siguientes talleres:

• “¿Qué hay detrás de Google? La industria de la información”. Impartido por
Álvaro López y Sergio Soto en el Centro Social Rey Heredia, en el barrio de Fray
Albino (distrito sur).

• “Pobreza energética”. A cargo de Susana Clavijo, llevado a cabo en el Centro
Cívico Fuensanta en el barrio del Santuario, en colaboración con la Asociación
Vecinal Santuario (distrito sureste).

• “Cambio climático y migraciones”. Impartido por Beatriz Felipe en el Mercao
Social “La Tejedora”, en el barrio de San Pedro (distrito centro).

• “Agua, fuente de vida y no de lucro”,  dinamizado por Oscar Martín en el
Centro  Cívico  Centro,  en  el  barrio  de  San  Pedro  (distrito  centro),  en
colaboración con la AV La Axerquía.

• “Agroecología para enfriar el planeta”, dinamizado por Mercedes Duque en la
sede de la AV Valedeolleros, en el barrio de Valdeolleros (distrito norte), en
colaboración con Valdeolleros se mueve por el clima.

• “Dimensiones sociales del reciclaje”, impartido por Alejandro Domínguez en
la  sede  de  la  AV  Diana,  en  el  barrio  de  Fidiana  (distrito  sureste),  en
colaboración con ésta.

Taller de Pobreza Energética en el barrio del Santuario
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Feria del Voluntariado Solidario de la 
UCO
La Feria del Voluntariado Solidario tuvo lugar el día 3 de diciembre en el Aulario Averroes
del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Estuvo organizada
por el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, con el objetivo de fomentar el
Voluntariado Solidario entre la Comunidad Universitaria, en el marco de la Agenda 2030
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Participamos con una mesa informativa donde contamos a la comunidad universitaria
quiénes somos y a qué nos dedicamos. Hubo también una una gymkhana con regalos al
terminar la actividad.
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Mesa de Coordinación del Pacto de 
Milán
La Mesa de Coordinación del Pacto de Milán es un espacio de participación en el que
hemos empezado a participar en 2019. En este espacio se diseñan líneas estratégicas
de trabajo para la ciudad relacionadas con el Pacto de Milán (en realidad llamado pacto
de políticas alimentarias urbanas de Milán).

Se  trata  de  un  pacto  entre  ciudades  de  todo  el  planeta  para  impulsar  sistemas
alimentarios sostenibles, inclusivos, resilentes, seguros y diversificados, con los objetivos
de  asegurar  comida  sana  y  accesible,  de  reducir  el  desperdicio  alimentario  y  de
preservar la biodiversidad. Para ello se toman como base la soberanía alimentaria, la
agroecología  y  el  apoyo  al  comercio  de  cercanía,  incluyendo  circuitos  cortos  de
producción, abastecimiento y consumo.

En la actualidad la mesa está constituida por la Delegación de Sostenibilidad y Medio
Ambiente, representante de Comercio, Mercados y Salud del Ayuntamiento, Delegación
de Agricultura de la Junta de Andalucía, Mercacordoba, SADECO, Universidad de Córdoba
ISEC, A.CO.P.I.N.B, Biodiversa, ECO Córdoba, Ingeniería Sin Fronteras Andalucía,  Justicia
Alimentaria, El Ecomercado y CIC-Batá.

En la actualidad se encuentran en desarrollo diferentes proyectos, como Aliementando
Córdoba,  Food  Corridors  o  el  Ecomercado.  Además,  se  han  realizado  múltiples
actividades de difusión, asi como debates, mesas redondas y jornadas, en las hemos
participado activamente.
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Imagen de una de las reuniones de la Mesa de Coordinación del Pacto de Milán. Foto: SADECO.
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Mes del Consumo Responsable
Durante el mes de marzo hemos organizado cuatro actividades, una por semana, dentro
del  "Mes  de  Consumo  Responsable".  Con  ello  pretendíamos  presentar  distintas
vertientes del consumo crítico y responsable de la mano de otras organizaciones y en
distintos formatos. Las tres primeras actividades tuvieron lugar en el espacio Tramallol,
mientras que la última se realizó en el Huerto del Rey Moro.

La  primera  actividad  fue  una  proyección  y  debate  sobre  "Producción  y  Consumo
Alimentario",  ambos  dinamizados  por  la  asociación  universitaria  Aula  de  Ingeniería
Comprometida (AIC). El objetivo fue visibilizar las diferentes etapas del consumo, desde
la producción de la industria alimentaria, pasando por nuestro modo insostenible de
consumo, hasta la gestión de todo el excedente que se genera en esta gran industria.

En segundo lugar, realizamos la charla "Residuos urbanos: tu basura vale un huevo" de la
mano de Ecologistas en Acción. Se trató el tema de la gestión de residuos en Sevilla,
alternativas además del reciclaje, la economía circular como respuesta a un sistema de
derroche, etc. Presentaban, además, algunas de las alternativas de mercados ecológicos
de Sevilla, como el que hacen en San Jerónimo (Sevilla).

La  tercera  actividad  consistió  en  una  mesa  redonda  titulada  "Por  el  cambio,  otro
consumo".  Se  presentaron  distintas  alternativas  reales  de  consumo  responsable,
finalizando con un debate. Participaron de la actividad el Mercado Social de Sevilla (que
forma parte de la Red de Mercados Sociales promovidos por REAS), FIARE y Oikocredit
para  hablar sobre finanzas éticas,  SOM Energía  representando a las  cooperativas  de
consumo de energía verde y La Ortiga como cooperativa de consumo ecológico. 

Para finalizar, organizamos una actividad durante todo el día en el Huerto del Rey Moro.
Consistió  en  una  charla  participativa  sobre  alimentación  sostenible  y  agroecología,
seguida de una comida popular elaborada por el voluntariado. Por la tarde, realizamos
una visita al propio huerto donde nos explicaron su historia y funcionamiento.
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Presentación de uno de los talleres en el Mes del Consumo Responsable. Foto: ISF.
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Semana del Emprendimiento en las 
Mentes Creativas
También  en  el  mes  de  marzo  nos  invitaron  a  participar  de  la  Semana  del
Emprendimiento  en  las  Mentes  Creativas  (SEMEC)  impartiendo  la  charla-taller
“Investigación para la Transformación Social".

Queríamos  poner  encima  de  la  mesa  nuestra  idea  de  investigación:  un  modelo
transformador que incorpore lo social desde un enfoque crítico. Para ello, mostramos
cuatro  proyectos  llevados  a  cabo  por  integrantes  de  ISF,  que  combinan  un  estudio
técnico con un enfoque transformador:

• Diagnóstico del potencial productivo para el Proceso Alimentando Córdoba.

• Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico.

• Formas de alimentación alternativas al sistema industrial  en la ciudad y su
periferia.

• Pobreza Energética en Andalucía.
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Escuela de Activistas
A lo largo del este año y en el marco del proyecto Andalucía Consume Crítico se han
llevado a cabo una serie de talleres,  con diferentes temáticas que abordaron desde
migraciones climáticas hasta ecofeminismos.

En Sevilla comenzaron en mayo y se extendieron hasta noviembre, utilizando espacios
de la Universidad de Sevilla o centros cívicos, entre otros. Un total de once talleres, que
detallamos a continuación:

• “Construir con tierra como herramienta de transformación”, facilitado por la
asociación TAPH-TAPH Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico, en el
Aulario del Cortijo del Parque del Alamillo.

• “¿Qué hay detrás de Google? La industria de la información”. Impartido por
Álvaro López y Sergio Soto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
US.

• “Cambio climático y migraciones”. Impartido dos veces por Beatriz Felipe en
el Centro Cívico Las Sirenas y posteriormente en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de la US.

• “Proyectos de cooperación de ISF Andalucía”, impartido por María José Justo
y Ana Ruiz en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US.

• “Pobreza energética”. A cargo de Susana Clavijo, llevado a cabo en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la US.

• “Agua, fuente de vida y no de lucro”,  dinamizado por Oscar Martín en el
Centro Cívico Las Sirenas.

• “Agroecología y soberanía alimentaria”, dinamizado por Mercedes Duque en
el Centro Cívico Las Sirenas.

• “Dimensiones sociales del reciclaje”, impartido por Alejandro Domínguez en
el Centro Cívico Las Sirenas.

• “Decrecimiento  frente  a  la  crisis  climática”,  impartido  por  Óscar  Acedo,
(integrante de Ecotono) en el Centro Cívico Las Sirenas.

• “Ecofeminismos:  Acción política y resistencias al  capitalismo neoliberal”,
impartido por MGiulia Costanzo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
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Taller de Migraciones y Cambio Climático de la Escuela de Activistas. Foto: ISF.
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Ciclo de Cine Crítico
Un año más hemos organizado el ciclo de cine de verano, que este año se llamó Ciclo
de Cine Critico para las Noches Inquietas. Las proyecciones tuvieron lugar los jueves del
20 de junio al 11 de julio en el Huerto del Rey Moro.

Pudimos contar con la participación de miembros de la dirección y producción en tres
de los cuatro títulos proyectados:

• "Cuidado, resbala" con la participación de dos de sus seis directoras, Montse
Clos y María Camacho. 

• "El  silencio  de  otros"  con  la  presencia  de  la  activista  Paqui  Maqueda  y  la
presentación del libro "La Cuerda".

• "Boxing for  Freedom" en  la  que  Juan Antonio Moreno Amador  (uno de sus
directores), compartió con el público la experiencia de rodaje en Afganistán y la
situación  que  vivieron  las  protagonistas,  dos  hermanas  boxeadoras  afganas,
tras finalizar el rodaje.

• “Kerity, la casa de los cuentos”.
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Proyección de "Boxing for freedom" en el Ciclo de Cine Crítico. Foto: ISF
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Transversalizando el género. Proyectos, 
organizaciones y presupuestos
“Transversalizando el  género.  Proyectos,  organizaciones  y  presupuestos"  es un  curso
semipresencial enmarcado en el proyecto Andalucía Consume Crítico. En esta edición,
hemos  contado con  dos  expertas  de  ISF  que  han sido  quienes  han actualizado  el
material  del  curso,  lo  han  gestionado y  lo  han impartido:  Meritxell  Esquirol  (de  ISF
Baleares) y Beatriz Felipe (de ESF Catalunya e ISF Andalucía). De este modo, dirigido a
un total de 25 personas participantes, daba comienzo el 21 de noviembre con una clase
presencial  impartida  por  Meritxell  Esquirol.  Este  encuentro  sirvió  para  presentarnos,
conocer mejor como funcionaría el curso y las herramientas que usaríamos online. 

El curso se divide en cuatro módulos, para cada uno de los cuales se ha contado con un
vídeo explicativo elaborado por Meritxell, documentos escritos y una amplia bibliografía.
Los módulos incluían con un test  sobre el contenido y,  además,  el  alumnado debía
realizar dos actividades en grupo.

La  primera  actividad  consistíó  en  trabajar  la  justificación  y  contextualización  de  la
transversalización de género de un proyecto de Educación para el Desarrollo que se
propuso.  A continuación,  se abordó la  segunda actividad,  que consistía  en poner en
práctica lo  aprendido transversalizando el  género en la  matriz y el  presupuesto del
mismo proyecto. 

Este  curso  se ha  distinguido  especialmente  por  el  cuidado que  ha  habido  en  todo
momento  entre  el  alumnado y el  profesorado,  así  como entre el  alumnado mismo.
Además,  las  sesiones  presenciales  y  virtuales  en  grupo  resultaron  productivas  y
beneficiosas para el intercambio de ideas y de material. En general, ha sido un curso
que merece la pena repetir.
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Una de las sesiones presenciales del curso "Transversalizando el Género en Proyectos, Organizaciones y 
Presupuestos". Foto: ISF.
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Presentación de la “Guía de 
transversalización del medio ambiente”
El  16  de  octubre,  la  ONGD  Bosque  y  Comunidad  realizó  un  taller  práctico  para  la
presentación de la  “Guía de transversalización del medio ambiente en proyectos de
Cooperación”.  Tuvo  lugar  en  la  sede  de  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Participamos dinaminizando el grupo de Agua y género. Para este trabajo se presentó la
identificación  y  ejecución  del  proyecto  de  agua que  ejecutamos con la  CONAMUCA
(Confederación Nacional de Mujeres del Campo) en República Dominicana. Explicamos al
grupo de trabajo la importancia de el enfoque de género y la  transversalización del
medio ambiente desde la identificación hasta la ejecución, así como todas las fases del
proyecto, los cambios y lecciones aprendidas, etc. debatiendo con todas las personas del
grupo las actividades y resultados obtenidos. Al final hubo una plenaria donde todos los
grupos exponían sus conclusiones.  El  proyecto presentado por ISF Andalucía se puso
como buen ejemplo de transversalización del medio ambiente poniendo el cuidado en el
centro de las actuaciones del proyecto.
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Momento de trabajo en grupos durante el taller. Foto: Bosque y comunidad.
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Bioconstrucción y construcción con 
tierra desde un enfoque crítico: Una 
experiencia práctica y teórica
Tras  la  buena  acogida  del  taller  de  bioconstrucción  en  la  Escuela  de  Activistas,
decidimos incluir  en el  proyecto el  curso "Bioconstrucción y Construcción con tierra
desde  un  enfoque  crítico.  Una  experiencia  práctica  y  teórica"   de  la  mano  de  la
asociación TAPH TAPH Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico. El curso, de 25·TAPH Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico. El curso, de 25
horas lectivas, tuvo lugar durante el fin de semana del 11 al 13 de octubre.

La tarde del viernes consistió en la bienvenida de las 25 personas participantes, para
después pasar  a la  presentación de la  parte más teórica del  curso.  Se presentó el
concepto  de  bioconstrucción  (y  todo  lo  que  conlleva)  desde  un  enfoque  crítico,  el
proyecto Helps en el que participa TAPH-TAPH y se concluyó con un debate colectivo.    

El sábado se abordó la parte práctica del curso con la fabricación de mampostería de
adobe y de tapia. De este modo, el alumnado pudo aprender el proceso que se realiza
con la tierra, a diferenciar distintas arenas para el mismo, los métodos de secados, la
sujeción que suele usar,  etc.  Además pudieron probar con sus propias manos como
fabricar la mampostería de adobe y, en equipos, como crear tapias. 

El domingo se desarrolló la parte práctica del curso. Comenzamos con la explicación
sobre selección de suelos, tierras y fibras vegetales locales, con un paseo por el Cortijo
del  Alamillo  para  identificar  algunos  de  los  materiales  que  se  pueden  emplear.  A
continuación, seguimos con la fabricación de morteros de tierra y tipos de soportes
para, después de la comida, poner en práctica esas nociones aplicando distintos tipos
de morteros y técnicas en la "caracola" donde trabaja la asociación TAPH-TAPH. 

Un gran fin de semana que concluyó con un espacio de diálogo, en el que pusimos en
común las conclusiones, impresiones y lo aprendido durante todo el curso. 
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Foto grupal de las personas que participaron en el curso. Foto: ISF.
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Visita a la iniciativa de producción local 
“Sol y Tierra”
Sol y Tierra es una pequeña empresa familiar y artesanal dedicada a la producción de
miel ecológica, ubicada en Encinasola (Huelva). Se trata de una iniciativa que cuida la
colmena y su entorno para ofrecer unos productos de esmerada calidad y frescura, y
que trata de que todo el proceso productivo sea acorde con el medio ambiente.

En el marco del proyecto Andalucía Consume Crítico, el 27 de octubre se organizó una
visita en bus a las instalaciones, zona de campo, zona de extracción y zona de envasado
del proyecto. Nos explicaron los distintos tipos de miel, para luego desplazarnos a la
finca donde están las colmenas.
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El impacto de nuestras actuaciones de 
cooperación
Como cada año desde el 2016, hemos vuelto a impartir el un taller práctico dentro de
la  asignatura  de  Humanismo  y  Ética  Básica  del  curso  de  tercero  de  Ingeniería
Electromecánica.

Este  año  tuvo  lugar  el  22  de  noviembre,  impartido  por  María  José  Justo  Villalobos
(Voluntaria y Técnica de proyectos de Cooperación Internacional desde el 2007 al 2018).

La  charla-taller  consistió  en  un  pequeño  análisis  del  impacto  que  han  tenido  las
actuaciones de cooperación internacional en proyectos hemos realizado en países del
sur. Explicamos como se realizó una de las identificaciones en terreno y la ejecución de
un proyecto con enfoque de género poniendo los cuidados en el centro, así como el
papel del voluntariado y cómo han percibido el impacto algunas personas destinatarias.
Realizamos también un ejercicio práctico con el alumnado con el  que se debatió y
reflexionó sobre el papel de las ONGD y el impacto de nuestras actuaciones en las
organizaciones  con  las  que  trabajamos.  El  Taller  tuvo  muy  buena  acogida  entre  el
alumnado, creándose debates muy interesantes desde el inicio de la presentación.
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Campus de Dos Hermanas de la Universidad Loyola. Foto: Universidad Loyola.
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Andalucía Consume Crítico: un proyecto,
una idea comunicativa
Históricamente nos hemos referido a los proyectos de Educación por el Desarrollo o bien
por su número de expediente o bien por el año de la convocatoria (EPD-2010, EPD-2011,
etc). Esto siempre ha generado confusiones comunicativas incluso a nivel interno, entre
el propio voluntariado. Difícilmente se puede transmitir una idea hacia afuera si no esta
clara desde dentro.

Con “3...2...1... Reiniciándonos”, cuya ejecución terminó en 2015 rompimos un poco esta
tendencia, generando un nombre corto, contundente y con potencial comunicativo,.

El año pasado empezamos a ejecutar “Hacia un cambio de hábitos y valores mediante
un consumo responsable y crítico de la sociedad andaluza”. Se trata de un proyecto que
incorpora una componente de comunicación importantísima, tanto a nivel específico,
con una línea entera dedicada a la comunicación para la transformación social, como a
nivel  transversal,  ya  que  los  resultados  esperados  de  comunicación  son  bastante
ambiciosos.

Un proyecto así merecía un impacto comunicativo importante, una seña de identidad
propia  que  lo  distinguiera,  primero,  entre  el  propio  voluntariado  y  que  después  lo
acompañara a la hora de presentarse a la ciudadanía andaluza.

Desde ese punto de vista, el reto de partida era encontrar un nuevo “Reiniciándonos”,
un título corto, un eslogan que gustase al voluntariado y que acompañase todo el año
(y  también  en  el  próximo  2020)  al  proyecto.  Tras  varias  propuestas  de  partida  el
voluntariado eligió “Andalucía Consume Crítico” como nombre del proyecto. Claro, corto
y  contundente,  y  con  capacidad  de  funcionar  como  hashtag  en  redes  sociales
(#AndaluciaConsumeCritico).

Pero hemos ido un paso más allá. Por primera vez hemos diseñado una identidad visual
de proyecto. O más bien, hemos extendido la identidad visual de ISF, aprovechando las
tipografías corporativas, añadiendo un color identitario para el proyecto y creando un
isologotipo.

Partimos  de  todo  un  referente  en  contrapublicidad  y  consumo alternativo  como es
“Consume hasta morir” y con la inspiración de su frase más exitosa a nivel comunicativo
“Tu carro de la compra es tu carro de combate”, elegimos el carro de la compra como
elemento principal, acompañado de una lupa que simboliza el enfoque crítico.

A nivel cartelería hemos ido definiendo también líneas visuales que acompañaran a las
distintas actividades del proyecto, a la vez que recuperando otras que habíamos usado
en el pasado o que se usan en otras ISF.

Se crearon líneas de diseño para el Mes del Consumo Responsable, y se reutilizaron
estéticas de la Escuela de Activistas de ISF-MGI Euskadi. También creamos un formato
estándar para actividades fuera de ciclo, que se utilizó en el curso de transversalización
de género, en las visitas a iniciativas de producción y en los talleres de comunicación. Y
recuperamos el eslogan “Andalucía practica L’Off”.

Por último, creamos también un isologotipo para el cine de verano, que ya lo merecía
por la solera que acumula esta actividad en ISF Andalucía. El grillo se convirtió en una
seña de identidad que esperamos que quede para años futuros.

En un mundo dinámico y cambiante como es el del voluntariado, en el que las personas
entran  y  salen  continuamente  adaptándose  a  sus  circunstancias  personales,  hemos
conseguido, quizás por primera vez, crear una sensación constante de proyecto, de que
subyacen unas líneas de trabajo que hilan el desarrollo de nuestras actividades.
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Merchandising
Durante  todo  el  año  hemos encargado y  distribuido  materiales  de  sensibilización  y
refuerzo de la imagen de ISF Andalucía y del proyecto #AndaluciaConsumeCritico:

• Tazas de desayuno ISF

• Tazas de desayuno #AndaluciaConsumeCritico

• Imanes-abrebotellas ISF

• Imanes-abrebotellas #AndaluciaConsumeCritico

• Pegatinas ISF en varios tamaños

• Pegatinas #AndaluciaConsumeCritico en varios tamaños

• Chapas ISF

• Chapas #AndaluciaConsumeCritico

• Camisetas pro-personas refugiadas

• Bolsas reutilizables consumo responsable

• Botellas campaña Mejor del Grifo

• Cuadernos

• Vasos de plástico reutilizables ISF
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Merchandising expuesto en el Mes del Consumo Responsable. Foto: ISF.
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Otros materiales físicos de difusión
Este año hemos añadido además tres elementos nuevos de difusión física: dos enaras y
un nuevo díptico identitario de la organización.

Las dos enaras representan la imagen de la organización y nuestras líneas de trabajo
habituales. El nuevo díptico es en realidad una adaptación de la brújula que diseñamos
el año pasado, con un formato más adecuado para la difusión externa.

Además, hemos vuelto a imprimir materiales ya existentes, tanto propios de Andalucía
como federales.
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andalucia.isf.es
Un año más la web ha sido el centro de la comunicación de la organización. Hemos
generado cinco noticias a lo largo del año y un total de 48 eventos se han subido a la
agenda.

A día de hoy tenemos un registro estable de todas las actividades que realizamos. El
trabajo  de  recopilación  a  la  hora  de  generar  las  memorias  se  ha  reducido
considerablemente, ya que muchos contenidos están generados de antemano y otros
pueden ser generados con facilidad recurriendo a este registro y al archivo fotográfico.
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Apartado de proyectos en la página de inicio de la web.
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Redes sociales
La página de Facebook ha reflejado fielmente toda la actividad de la web, manteniendo
una presencia constante con contenidos propios, que sin duda se han visto fuertemente
reforzados por la curación de contenidos ajenos afines a nuestros principios.

En  Twitter  también  hemos  seguido  publicando  nuestra  actividad,  con  una  mención
especial a las relatorias de las diferentes actividades que hemos ido realizando una red
como esta, que requiere de frescura e inmediatez.

En  ocasiones  esta  relatoría  se  ha  realizado  también  por  Telegram.  Y  también  por
Instagram, una red a la que nos hemos incorporado este año con excelentes resultados,
ya que hemos alcanzado un gran numero de seguidores y seguidoras en menos de un
año.
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Este año hemos estrenado cuenta en Instagram.
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Boletines
Por  último,  el  boletín  electrónico  también  ha  seguido  funcionando,  incluyendo  las
últimas noticias que aparecen en el blog y las actividades próximas que se anuncian en
la agenda. A través de él hemos informando a socias, socios, voluntariado y personas
afines que han solicitado recibir nuestra información.
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Más allá de Andalucía
Existen diferentes asociaciones análogas a Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, repartidas
por  todo  el  Estado  español.  Aunque  todas  ellas  trabajan  de  manera  autónoma  y
descentralizada, desde 1994 trabajamos también de manera coordinada a través de la
Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, compartiendo una misma misión, visión
y valores.

La Federación es un medio para crear sinergias entre todas las ISF mediante la cual se
coordinan para trabajar las líneas estratégicas de cara a tener un discurso cohesionado y
realizar actividades comunes (campañas, publicaciones, concursos, etc.)

En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las asociaciones.
La Asamblea Federal es el órgano soberano de decisión y está compuesta por todas las
entidades  socias,  que  son  las  asociaciones  con  denominación  ISF  existentes  en  el
Estado español. Se reúne dos veces al año y cada asociación tiene un voto.

En los períodos interasambleas ésta delega sus funciones en la Junta Federal, formada
de  manera  voluntaria  por  personas  de  diferentes  asociaciones  ISF,  que  actúan
representando a la Asamblea Federal, nunca de su ISF de origen.

La  Junta  Federal  es  la  encargada  de  hacer  efectivo  el  mandato  de  la  Asamblea
Federal, ya se trate de tareas de representación a nivel estatal, de administración de los
recursos o de cualquier otra índole.

Además,  en  la  Federación  existen  grupos  de  trabajo  compuestos  por  voluntarias  y
voluntarios  de  diferentes  asociaciones,  que  se  encargan  de  dar  seguimiento  a
cuestiones transversales o actividades concretas que se llevan a cabo entre dos o más
organizaciones federadas.

La Federación, representando a todas las ISF,  organiza cada año dos actividades: las
convocatorias  de  cursos  online  y  el  premio  "Ingeniería  solidaria",  al  que  cada  año
concurren  trabajos  fin  de  carrera,  grado  o  máster  de  todo  el  Estado.  Además,  la
Federación es la encargada de proveer servicios y recursos tecnológicos a las diferentes
ISF a través del Grupo de Soporte Informático (GSI), así como de unificar las acciones de
comunicación de éstas a través de la Comisión Federal de Comunicación (ComFedCom).

Asamblea Federal en Zaragoza
La Asamblea Federal es un encuentro que se realiza de forma anual al que asisten todas
las ISF que conforman la Federación. Este año tuvo lugar durante la mañana del 16 de
marzo en Zaragoza.
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Un año más, la Asamblea Federal se celebró en Zaragoza. Foto: ISF
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Fue un espacio donde se compartió la situación de cada ISF así como las lineas en que
estamos  trabajando,  cuáles  se  quieren  potenciar,  etc.  Además  se  abordaron  temas
logísticos  y  de  gestión  de  la  Federación.  Si  bien  una  Asamblea  es  necesaria  para
mantener la asociación, termina siendo también un espacio de encuentro, de creación
de más redes y para compartir conocimiento e inquietudes.

Cósmica 2019 en Valladolid
La Cósmica es un encuentro de voluntariado de ISF que se organiza a nivel federal y en
el  que  participan  personas  voluntarias  de  todas  las  ISF  que  forman  parte  de  la
Federación. En esta edición, celebrada en Valladolid entre los días 31 de octubre y 3 de
noviembre, asistimos más de 50 personas entre las que se encontraban voluntarias y
voluntarios de los grupos de voluntariado de Sevilla y de Córdoba de ISF Andalucía. Ha
sido  la  primera  vez  que  se  ha  organizado  de  manera  coordinada por  un  grupo  de
voluntariado de diferentes ISF, con la excepción de 2013 en la que fue organizada por la
Junta Federal. Esto supone la inauguración de un nuevo modelo, ya que hasta ahora cada
año la venía organizando alguna de las asociaciones que integran la federación.

La temática elegida como hilo conductor ha sido la crisis climática y el eslogan “Cambio
Cósmico  por  el  Clima”.  Durante  la  tarde  del  viernes  se  desarrollaron  una  serie  de
talleres relacionados con este tema: “Emergencia climática: la tecnología no nos salvará”
(Grupo de Economía,  Energía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) de la Universidad de
Valladolid), “Nuevas narrativas para la soberanía alimentaria” (Biela y Tierra) y “Cambio
climático y migraciones” (Beatriz Felipe Pérez). Además, en la tarde del sábado, se llevó
a cabo una mesa redonda en la que participaron miembros de Extinction Rebellion. Otra
novedad de esta edición de la Cósmica es que los talleres estaban abiertos al público en
general. 

Además de estos talleres, en el marco de la Cósmica se llevó a cabo un taller interno
organizado  por  la  Comisión  Federal  de  Comunicación  (ComFedCom)  y  la  habitual
Asamblea Federal. 

Todo lo anterior estuvo amenizado por espacios dedicados a la vertebración que, sin
duda, ayudaron a establecer conexiones y a fortalecer la motivación de las personas
voluntarias asistentes.
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Foto de grupo de las personas asistentes a la Cósmica 2019, en Valladolid. Foto: ISF.
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Cumbre Social por el Clima en Madrid
Justamente el primer día en el que se celebraba la Cósmica, se hizo pública la noticia de
que la 25  reunión de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para elª reunión de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (COP25), cuya celebración estaba inicialmente prevista durante el mes
de diciembre en Chile, se trasladaba a Madrid. Paralelamente a la organización de la
COP25, diferentes entidades del Estado español comenzaron a  organizar la “Marcha por
el Clima” y la “Cumbre Social por el Clima”.

La  manifestación  se  llevó  a  cabo  el  día  6  de  diciembre  y  la  participación  fue
multitudinaria, incluyendo la presencia de Greta Thunberg, la activista climática sueca.
En la Marcha participaron un sinnúmero de organizaciones y de personas de todos los
puntos del Estado y de otros países entre las que se encontraban representantes de las
distintas ISF, incluyendo Andalucía. 

La Marcha por el Clima dio el pistoletazo de salida a la Cumbre Social por el Clima, que
se  desarrolló  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  entre  los  días  6  y  13  de
diciembre de 2019. Tras la inauguración oficial, el día 7, se siguieron diferentes charlas,
talleres, ciclos de cine y otras tantas actividades organizadas por diferentes colectivos
todas relacionadas con las diferentes perspectivas de la justicia climática.
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Minga indígena en la apertura de la Cumbre Social de los Pueblos en la Universidad Complutense. Foto: ISF
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81,44 %

16,63 %
1,92 %

0,01 %

Ingresos ISF Andalucía 2019

Financiación Externa Cuotas Asociados Donaciones Otros Ingresos

Ingresos Financieros

92,73 %

7,27 %

Gastos ISF Andalucía 2019

Proyectos de EpD Proyectos de Cooperación Internacional

Página 41

GASTOS

Proyectos de EpD 58.043,67 €

Proyectos de Cooperación Internacional 0,00 €

Gastos de Administración interna 4.550,92 €

Otros gastos 0,00 €

Gastos Financieros 0,00 €

TOTAL GASTOS AÑO 2017 62.594,59 €

RESULTADO AÑO 2017 8.676,30 €

INGRESOS

Financiación Externa 58.043,67 €

Cuotas Asociados 11.855,00 €

Donaciones 1.366,00 €

Otros Ingresos 0,00 €

Ingresos Financieros 6,22 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2017 71.270,89 €
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Memoria de actividades 2019

Organizaciones de la sociedad civil y 
empresas de economía solidaria

• Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)

• Huerto del Rey Moro

• El Enjambre Sin Reina

• La Ortiga

• MIel "Sol y Tierra"

• Bosque y Comunidad

• Ecologistas en Acción Córdoba

• ADSAM

• Centro Social Rey Heredia

• Asociación Vecinal Santuario

• La Tejedora Mercao Social de Córdoba

• Asociación Vecinal la Axerquía

• Valdeolleros se mueve por el clima

• Asociación Vecinal Valdeolleros

• Asociación Vecinal Diana

• Taph-Taph Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico

• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras

Universidad
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla

• Universidad de Loyola

• Área  de  Deportes  del  Vicerrectorado  de  Responsabilidad  Social,  Extensión
Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz

• Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba

• Aula de Ingeniería Comprometida de la Universidad de Sevilla

Administraciones públicas
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

• Centro Cívico Las Sirenas, Distrito Casco Antiguo, Ayuntamiento de Sevilla

• Saneamientos de Córdoba Empresa Municipal (SADECO)

• Centro Cívico Santuario, Distrito Sureste, Ayuntamiento de Córdoba

• Centro Cívico Centro, Distrito Centro, Ayuntamiento de Córdoba

• Centro Cívico Moreras, Distrito Noroeste, Ayuntamiento de Córdoba

Ingeniería Sin Fronteras Andalucía agradece especialmente a la Coordinadora Andaluza
de ONGD el espacio de trabajo que nos ha cedido en sus instalaciónes.
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Asociación Ingeniería Sin Fronteras Andalucía

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja

41092 Sevilla

info@andalucia.isf.es – Twitter: @isfandalucia – Facebook: @isfandalucía – Telegram: @isfandalucía

mailto:info@andalucia.isf.es
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